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 “Bocetos de Diseño Industrial en Papel Minagris y 
Coloreado Digital.”

El presente díaporama trata una técnica de ilustración en blanco y negro de ilustración de 
productos para diseño industrial.
Esta basada haciendo recurso de materiales sumamente económicos y adecuados al 
programa de educación de emergente provocado por la pandemia del Covid .

En esta técnica se utilizan dos elementos fundamentales para el aprendizaje de cualquier 
técnica de ilustración por un lado se ilustran las sombras con grafito (en diferentes 
graduaciones) y por separado se ilustran las luces con lápiz Conté blanco color al pastel o 
gis. Los materiales son sumamente económicos pues un pliego de papel mina gris cuesta 
alrededor de 3 pesos y de cada pliego salen alrededor de cuatro láminas.

Posteriormente los resultados se fotografían o escanean y se les da color mediante la aplicación 
digital del programa Photoshop. Mediante una técnica denominada pintura transparente o 
modo multiplicar en la cual se añade color sin alterar el sombreado previamente definido con 
técnicas tradicionales.
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Diapositiva 1.- En esta primera diapositiva se hace 
la presentación del tema y el nombre del autor del 
díaporama con los créditos correspondientes de 
la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 
Azcapotzalco, esta técnica se aplica como apoyo a 
la unidad de enseñanza aprendizaje Visualización 
Creativa 2.

Diapositiva 2.- En esta diapositiva se ilustra 
una fotografía de la ilustración que se da como 
referente en el pizarrón la cual fue dibujada en el 
periodo prescencial, previo a la pandemia durante 
aprovechando el tono obscuro del pizarrón para 
añadir simplemente los tonos de luz con gis. Aquí 
se trataba de analizar el comportamiento de la luz al 
incidir distintivamente en cada tipo se superficie.

Diapositiva 3.- Aquí se muestra el trabajo de un 
alumno copiado del pizarrón y aplicado sobre un 
soporte de papel mina gris, los alumnos tienen la 
ventaja de no solamente contar con el color blanco 
del lápiz conté o del gis, sino que también pueden 
oscurecer las tonalidades utilizando las gamas 
de color que van desde el 2H hasta el 3 o 4B. Y 
durante la enseñanza de esta técnica se enfatizan 
los elementos indispensables que se aplican a otras 
técnicas de ilustración como pueden ser el plumón, 
el acrílico o las técnicas de ilustración digital.
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Diapositiva 4.- Aquí otra muestra del mismo ejemplo 
pero aplicado al sexto trimestre de visualización creativa 
2 dado que en este caso se trata de lograr objetos a 
partir de elementos geométricos primitivos (se puede 
apreciar que el papel minagris en muchas ocasiones 
tiene un color ocre lo cual no impide que si se requiere 
un boceto el cual se cobre un cliente haya papeles que 
sustituyen y mejoren en calidad la elección del papel 
mina gris. Hablamos de papeles más profesionales de 
dibujo como pueden ser el papel Canson o el papel 
Ingres que pueden venir en colores obscuros desde 
el negro gris acero u otros tonos medios que permitan 
aplicar tanto luces como sombras. 

Diapositiva 5.- Las calidades en las que se vende el 
papel mina gris son muy diferentes y variadas en este 
caso este papel sumamente económico tiene el grano 
adecuado para que se puedan transferir medios tonos 
de lápiz grafito así como lápiz conté de la marca francesa 
que es equivalente al medio del pastel solo que biene 
encapsulado en un cartucho de madera con la forma de 
un lápiz para sustituirlos sirven perfectamente lápices 
de colores tipo prisma color Fabercastell o Derwey, etc

Diapositiva 6.- Aquí se presenta otro caso en que se 
han analizado más detalladamente tanto las sombras 
propias de los objetos como las sombras proyectadas 
y se ha incluido también en la base del piso de esta 
ilustración una emulación a la textura de madera y un 
pequeño reflejo que da la apariencia de que la madera 
estuviera barnizada y esto se logra al continuar los 
brillos de los objetos reflejados en el piso.
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Diapositiva 7.- Esta técnica de ilustración funciona 
también para ilustrar texturas muy pulimentadas como 
es el caso de este logotipo de la marca de automóviles 
Seat, así como la ilustración de objetos de cristal, en 
cuyo caso el cambio de luz a sombra se produce de 
manera súbita como se ilustra en la presente imagen.

Diapositiva 8.- En este caso se hizo la ilustración de 
un juguete montable con la forma de caballo y se 
analiza el comportamiento particular que cada tipo de 
superficie. Cuando la luz incide en superficies planas 
genera tonos continuos y uniformes, cuando lo hace 
en superficies cilíndricas genera en un sentido líneas 
de degradación y en el caso de esferas y superficies 
curvas de segundo grado puntos focales que se van 
degradando a manera de círculos casi concéntricos. El 
aprendizaje de estos comportamientos es básico para 
que los alumnos conozcan y dominen las técnicas de 
ilustración independientemente del medio plástico, 
es decir que utilicen este mismo comportamiento se 
dará de forma similar en técnicas al plumón, lápices de 
colores, guache y claro funciona también para definir 
tonalidades en técnicas digitales.

Diapositiva 9.- Cómo antes se había definido esta 
técnica de manejo del sombreado es ideal también 
para hacer ilustraciones de objetos de vidrio o cromo, 
con la distinción de que cuando se usan texturas muy 
pulimentadas los cambios tonales son repentinos. Es 
importante desde un principio analizar la dirección de 
la fuente de luz común a la composición y dejar que los 
tonos cambien de luces a sombras de manera repentina 
y no como ocurre con los objetos mates, haciendo una 
suave transición denominada claroscuro.
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Diapositiva 10.- Aqui otra muestra de varios objetos de 
cristal con la distintiva iluminación rasante con la que se 
suelen fotografiar los objetos de cristal y del cromo de 
forma que se ubican dos fuentes de luz que viene una de 
lado derecho y la otra de lado izquierdo y entran a bañar 
al objeto de manera rasante.

Diapositiva 11.- Este ejercicio también se suele impartir 
en la unidad de enseñanza aprendizaje Expresión 
Formal 1 y 2 de manera mas sencilla, sólo que aquí se 
les pide que los alumnos copien objetos reales de cristal 
y analicen el comportamiento de la luz en anticipación a 
cuando ellos propongan diseños propios, que no sean 
copiados del natural sino diseñados por ellos siguiendo 
el mismo comportamiento de la luz a través de estos 
principios previamente ya analizados y aprendidos.

Diapositiva 12.- De forma similar es muy importante 
que los alumnos una vez que hayan conocido este 
comportamiento propongan diseños nuevos como es el 
caso de esta ilustración que pretende ser una máquina sin 
una función específica pero si sin embargo manteniendo 
el comportamiento distintivo de la luz según la descripción 
del volumen del objeto que la refleja.
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Diapositiva 13.- Bien sea a partir de objetos copiados o 
generados por el alumno es importante que apliquen tanto 
la luz como la sombra en la forma distintiva en que la luz 
se comporta al ilustrar formas geométricas básicas como 
cilindros esferas o superficies planas.

Diapositiva 14.- El tema de la invención de un personaje o 
un robot hecho a partir de primitivos geométricos es un buen 
punto de arranque para que los alumnos luego de copiar los 
cuerpos geométricos antes presentados realicen propuestas 
personales utilizando las formas geométricas mencionadas 
que tienen un comportamiento distintivo y característico y se 
solicita que la propuesta del robot o del juguete montar hable 
sea original de ellos

Diapositiva 15.- Aparte de qué cada volumen se define con 
degradados característicos es también importante destacar 
que se presentan aristas de luz que se pueden ilustrar con 
lápiz conté blanco y aristas de sombras que se ilustran 
con tonos de lápiz carboncillo de preferencia suaves como 
podrían ser 2B o 3B.
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Diapositiva 16.- El particular marcado y exagerado de 
las zonas de luz con colores muy blancos en muchas 
ocasiones se puede enfatizar haciendo un retoque 
utilizando pintura blanca el gouache y aplicada con 
pincel y para las zonas de aristas de sombra se pueden 
aplicar lápices de alta graduación de la línea B como 
se puede mostrar en esta ilustración se han trabajado 
tanto las sombras propias del robot como las sombras 
proyectadas.

Diapositiva 17.- La definición de luces y sombras ya de 
por sí una primera instancia de apreciación volumétrica 
el caso de este robots no tiene un claroscuro muy bien 
logrado sin embargo la ubicación de luces y sombras 
es correcta y suficiente para entender la definición 
volumétrica del objeto.

Diapositiva 18.- Este otro alumno decidió hacer su 
propuesta casi exclusivamente con caras planas las 
cuales son más sencillas de ilustrar pues no contienen 
tonos degradados sino tonos uniformes sin embargo 
tuvo el acierto de ilustrar algunas luces reflejadas y esto 
hace que los alumnos paulatinamente vayan mejorar 
el sombreado de sus objetos hasta lograr propuestas 
volumétricas adecuadas.
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Diapositiva 19.- Aquí se aprecia claramente el retoque en 
gouache blanco que se marquen las pupilas de esta cara de 
robots y de las aristas de luz que se pueden trazar con pincel 
y auxilio de una regla o bien con un tiralíneas instrumento 
de dibujo que se encuentra casi en desuso pero es de 
gran importancia para la instalación de objetos de diseño 
industrial.

Diapositiva 20.- Cuando algún alumno tiene problema en 
lograr estos tonos degradados se le convoca ah retomar el 
dibujo por observación de algún objeto de vidrio analizando 
que el comportamiento de reflejos degradados aristas de 
sombra y aristas de luz se da de manera muy similar al 
planteamiento de objetos qué no sean copiados del natural.

Diapositiva 21.- Para que los alumnos asimilen estos 
conceptos no es simplemente que se les de un tipo de 
ejercicio sino que se está insistiendo en varios ejercicios 
y por ejemplo en esta lámina se han hecho tres objetos 
de cristal y posteriormente en otros ejercicios se despide 
que los hagan con rasgos estilísticos similares es decir que 
formen familias de objetos.
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Diapositiva 22.- Cómo puede mostrarse en esta ilustración 
trabajo de un alumno de la Guam como la gran mayoría de 
los ilustraciones presentadas en este día por ama existe la 
incidencia del brillo en la parte externa del objeto de cristal 
y dado que es un objeto transparente es indispensable que 
ilustren también el interior lo cual les habilita a concebir 
que todo objeto de diseño industrial tiene un espesor que 
es parte de los elementos diseña hables del mismo objeto 
esta ilustración también ha sido retocada con gouache 
blanco y con el auxilio de un pincel.

Diapositiva 23.- Aquí se les ha solicitado a los alumnos que 
ilustren diversos tipos de objetos en cristal dice incluido 
incluso la aparición de una esfera en donde aparecen los 
elementos fundamentales brillos exteriores brillos internos 
transferencia del objeto y descripción detallada de los 
elementos de espesor, espejuelo bordes del vertedero, etc.

Diapositiva 24.- Un ejemplo adicional de objetos de cristal 
en donde ya pueden aparecer elementos estilísticos 
distintivos de lo que más adelante será los elementos 
definitorios de una familia de objetos.
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Diapositiva 25.- En este caso ya aparece la búsqueda 
de elementos formales compartidos que les puede dar la 
característica estilística de coherencia formal que es un 
concepto o principio básico de diseño que hace que detalles 
formales conforman una coherencia entre los objetos de 
una misma familia.

Diapositiva 26.- Por otro lado se habla de qué los objetos 
pueden estar también incluidos en un trazo sistematizado 
común los objetos de la fila de abajo han sido trazados bajo 
el criterio de un acomodo radial mediante el uso de círculos 
concéntricos, Sin embargo si bien el caso de ilustración 
de este alumno es bueno no logro dominar los elementos 
estilísticos comunes lo cual no es una cuestión simple.

Diapositiva 27.- En el caso de este alumno si logró impartir 
rasgos distintivos que podrían capitalizarse en una familia 
de objetos a la derecha se encuentran trazo reticulares en 
la parte superior del medio existe el ejercicio de parido el 
día que es el caso de un garabato aleatorio al cual se le 
busca una coincidencia en la parte superior derecha ahí la 
búsqueda de encontrar proporciones a orillas y en la parte 
inferior central existe el método de generación a través de 
la sobre posición de figuras primitivas geométricas. Aparte 
de la enseñanza de las técnicas de representación es 
importante también dar a conocer sistemas de definición 
formal como los aquí mencionados. 
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Diapositiva 28.- Aquí también aparecen los sistemas 
de trazos sistematizados mencionados en la anterior 
diapositiva y este ejercicio abre la puerta a que los 
alumnos tengan caminos de búsqueda para encontrar 
formas de concepción original que puedan utilizar 
en cualquier proyecto de diseño industrial Y queda 
demostrado que los bocetos se han logrado ilustrar muy 
eficientemente a partir de entender el comportamiento 
de la luz en las superficies de vidrio transparente.

Diapositiva 29.- Antes de entrar en el coloreado digital 
aquí presentamos el caso de un robot generado 
exclusivamente con cuerpos geométricos primitivos es 
decir esferas conos cilindros y caras planas en donde 
el alumno logró un excelente descripción volumétrica a 
partir de un planteamiento acromático.

Diapositiva 30.- El mismo dibujo anterior se fotografió o 
se escaneó y dentro de la computadora se le añadieron 
los colores en una técnica denominado ilustración 
transparente la cual se conoce al interior del programa 
Photoshop como que una capa de color trabaje en modo 
de multiplicar esto quiere decir que se puede añadir color 
de una manera muy sencilla directamente con el uso 
del pincel y este color que se añade no altera el claro 
oscuro o sombreado del dibujo cromático previamente 
mostrado sin embargo le añade el importante factor del 
color.
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Diapositiva 31.- Esta ilustración también generada 
inicialmente en técnicas tradicionales con el uso de 
papel mina gris lápices de grafito y lápices conté blanco 
o gises blancos se ha coloreado de manera muy sencilla 
con el uso de colores transparentes mediante capas 
en el modo de multiplicar del programa Photoshop 
aquí también se le ha añadido un texto que puede 
funcionar de manera muy precisa y atractiva al interior 
del programa.

Diapositiva 32.- Esto es una ilustración de un alumno 
quien coloreó una lámina cromática de mina gris 
añadiendo colores transparentes desde el programa 
Photoshop este alumno en cuestión decidió ilustrar 
objetos no transparentes si no metálicos dado que el 
comportamiento de la luz en vidrio es muy similar al 
comportamiento de objetos cromados o metálicos.

Diapositiva 33.- En esta ilustración se muestra un dibujo 
hecho por el profesor durante la educación virtual en 
el ámbito de classroom y contando con una cámara 
adicional en donde se iba realizando la ilustración paso a 
paso y los alumnos la iban siguiendo. Se iban utilizando 
los mismos materiales que los alumnos usarían y se 
hacía una entrega en blanco y negro para en la siguiente 
clase fotografiarla y escanearla y se le impartía color 
como se describe en la siguiente diapositiva.
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Diapositiva 34.- Aquí se muestra nuevamente la asignación 
de colores transparentes en Photoshop añadiendo capas 
que trabajaran en el modo de multiplicar cuando se hace 
una instalación de este tipo cómo se mostrará en detalle 
en las siguientes diapositivas es bueno trabajar de manera 
ordenada y nombrando cada capa de la ilustración para 
posteriormente hacer cambios de color o modificación de 
texturas en un proceso lógico y ordenado.

Diapositiva 35.- A continuación presentamos el trabajo 
detallado de una ilustración realizada en técnicas tradicionales 
y coloreada con auxilio del programa Photoshop partimos en 
este caso de la ilustración hecha durante el segundo periodo 
de pandemia en el cual se realizó sobre sobre el papel mina 
gris esta ilustración para ser coloreado en Photoshop.

Diapositiva 36.- Ya fotografiada e introducida a los medios 
digitales la ilustración se corrigió borrando detalles con la 
herramienta de clonado y también se utilizaron medios para 
corregir detalles algunos de estos recursos resulta más fácil 
hacerlos en medios digitales como es el caso de borrar y 
sombrear con la herramienta de sobre exponer su exponer 
cómo adelante se menciona.
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Diapositiva 37.- En esta imagen se muestran las dos 
herramientas principales que se utilizaron uno para 
delimitar detalles utilizando secciones de la misma imagen 
que es la herramienta de clonado ubicada en la parte 
superior de la imagen con ella al oprimir la tecla Alt al 
mismo tiempo se toma una muestra de la misma imagen Y 
se reproduce en algún otro lado y le herramienta de sobre 
y sube exponer sirve para oscurecer y aclarar sin añadir 
ningún otro tono de color estas dos herramientas sirven 
para cualquier técnica de ilustración digital y en ambos 
casos funcionan en un sentido y de manera inversa al 
oprimir la tecla Alt.

Diapositiva 38.- A continuación se añadió textura al fondo 
en este caso se bajó una imagen de una textura de madera 
y se pegó en la ilustración de trabajo Re dimencionándola 
y deformándola con el comando edición, transformar, 
deformar para hacer esto se utilizó una capa para tal 
propósito y se seleccionó con la herramienta de selección 
rápida el área exclusivamente del fondo para ser afectada 
por esta acción de plasmar la textura en el fondo.

Diapositiva 40.- En esta imagen se nota el efecto aplicado 
y para que funcione sin eliminar la sombra proyectada 
la capa se hizo funcionar en el modo de transparencia o 
denominado en Photoshop multiplicar. Esto es un efecto 
fácil de lograr y muy atractivo visualmente.
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Diapositiva 41.- Para lograr el efecto de coloreado 
transparente se designó para cada color una capa 
específica de manera que se procedía de esta forma de 
una manera ordenada y para el caso de hacer alguna 
corrección se tienen una serie de capas que pueden 
seleccionarse para añadir efectos cambiar el color etc. En 
esta ilustración se han trabajado solamente el color azul 
el color verde y el color anaranjado teniendo todas estas 
capas trabajando en modo de multiplicar y la aplicación 
del color es sumamente sencillo dado que se puede pintar 
directamente con el pincel y en caso de qué hubiera un 
error o se excedan los límites de los colores se borran 
con la herramienta de goma Y de esta manera se avanza 
rápidamente. Alternativamente se puede colorear utilizando 
herramientas de selección rápida si es que los bordes de 
la imagen están bien definidos y con la herramienta de 
cubeta de tono uniforme.

Diapositiva 42.- Una vez coloreados todos los detalles del 
objeto se puede seleccionar una o varias capas y con el 
comando que se indica en esta diapositiva de modifica 
tono y saturación para poder cambiar los colores y de esta 
manera presentar varias opciones de color al cliente que 
aprobará el proyecto. En el caso de esta ilustración se ha 
cambiado el anaranjado por rojo y el verde por morado 
para eventualmente presentar opciones variadas de color.

Diapositiva 43.- Uno de los recursos más convenientes en 
la ilustración digital es la inclusión de textos en este caso el 
nombre del producto denominado Cavallini se añadió con 
la herramienta de texto y después en la ventana de capas 
y en la parte inferior existe un amplio rango de efectos 
que pueden ser aplicados al texto llamados estilo de capa 
este herramienta viene en la parte inferior de la ventana 
de capas con el nombre de FX y el efecto de texto que 
fue aplicada fue el de bisel y relieve el cual le da un efecto 
de volumen tridimensional y un biselado a los bordes del 
texto pero existen infinidad de variantes como pueden ser 
halos exteriores bordeado en Outline y múltiples opciones 
adicionales.
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Diapositiva 44.- Finalmente se muestra aquí el resultado 
final de la ilustración realizada en técnicas tradicionales 
que se revisan en este día por ama y coloreada.
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